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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de 18 de octubre de 2021, por la que se 42924
aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Asuntos Sociales y
Deportes
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Acuerdo del pleno del Consejo Insular de día 14 de octubre de 2021, relativo a la aprobación
definitiva de la Instrucción Técnica IT-PTIM-03/2021, relativa a una ejecución de sentencia y
una Orden Ministerial en materia de DPMT en el término municipal de Ses Salines

42971

Sección II. Autoridades y personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/146/sumari/11468

Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cese de personal eventual

42993

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Nombramiento de operario polivalente de la Brigada municipal
Nombramiento de archivero como funcionario de carrera

42994
42995

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Constitución de la bolsa de archivero
Lista definitiva bolsa de operario polivalente de la Brigada municipal

42996
42997

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

Corrección de error en la convocatoria de una plaza interina de operario de la brigada
municipal

42998

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021 por el que se aprueba el
incremento retributivo, para el año 2021, previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
presupuestos generales del Estado para el año 2021, de determinadas retribuciones del
personal de la Universidad de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021 por el que se autoriza a la
Universidad de las Illes Balears a implantar e impartir las enseñanzas oficiales del Máster
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42999

43001

Universitario en Investigación e Intervención Psicoeducativa (código RUCT 4317705)
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021 por el que se aprueba el Plan de
43003
Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la COVID-19 y el Plan Específico
de Medidas de Prevención y Contención de la COVID-19 en los Servicios Sociales, y se establece
los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2021 por el cual se prorroga el Acuerdo 43031
del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el cual se establecen condiciones
excepcionales en el régimen de visitas y salidas en los servicios sociales de tipo residencial,
viviendas supervisadas para gente mayor, personas en situación de dependencia y personas con
discapacidad, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
43039
Democrática por la que se modifica la autorización administrativa, y se aprueba la adenda del
proyecto de ejecución del parque fotovoltaico Can Mariano Lluqui, promovido por Sun Awip
2020, SL, en el polígono 3, parcela 82, de Sant Joan de Labritja
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
43042
Democrática por la que se concede la autorización administrativa, se declara la utilidad pública
y se aprueba el proyecto de ejecución de la agrupación fotovoltaica Santa Eulàlia, formada por
el parque fotovoltaico Santa Eulàlia 1, de 4,81 MWp y 4,04 MWn, promovido por Terbio
Fotovoltaico, SL, y Santa Eulàlia 2, de 4,81 MWp y 4,04 MWn, promovido por Ventaja Solar 3,
SL, en el polígono 14, parcela 90, de Santa Margalida

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/146/sumari/11468

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se estiman las 43045
solicitudes de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto-Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 20 de octubre de 2021 por
la que se convoca el procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
Corrección de errores advertidos en la Resolución del consejero de Educación y Formación
Profesional de 27 de abril de 2021 por la que se autoriza la ampliación de la configuración del
Centro de Educación Infantil Privado de primer ciclo La Vall, de Marratxí con una unidad más
de educación infantil
Resolución del Consejero de Educación y Formación Profesional, de día 21 de octubre de 2021,
por la cual se abre la convocatoria anual para solicitar la consolidación personal parcial del
complemento retributivo específico de director por el ejercicio del cargo de director en los
centros docentes públicos de las Illes Balears
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 22 de octubre de
2021 por la cual se amplía la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la
enseñanza privada concertada para el curso 2021/2022
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 21 de octubre de
2021 por la cual se amplía la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la
enseñanza privada concertada para el curso 2021/2022

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

43058

43076

43078

43083

43085

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 22 de octubre de 2021, por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas para el sector del transporte público por carretera de
viajeros y mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se
han producido por el alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su
actividad

43087

FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
43117
(FOGAIBA) por la que se incrementan y se trasladan los créditos, se reabre el plazo de
solicitudes y se modifica la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de las Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setiembre de 2015, por la que se convocan, para los
años 2015 a 2019, subvenciones para la creación de empresas de jóvenes agricultores
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Estructura organizativa y competencial del Consell Insular de Formentera, así como de las
delegaciones de Presidencia y del Pleno, para la segunda parte del mandato 2019-2023, años
2021-2023

43121

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convenio colaboración entre
la Escuela Balear de Administración Pública y el Ayuntamiento de Palma

43156

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Bases y convocatoria que han de regir las subvenciones para entidades, asociaciones y clubs
deportivos que tengan su domicilio en el término municipal de Santanyí

43169

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/146/sumari/11468

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Aprobación Bases Reguladoras para la concesión de ayudas a la movilidad destinadas a
colaborar con los gastos derivados del transporte para estudiantes para el curso 2021-2022
dirigidas a los alumnos empadronados en el Municipio de Ses Salines que asisten a IES de
Mallorca para cursar niveles educativos no obligatorios

43175

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Extracto de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 22 de octubre de 2021, por 43179
la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para el sector del transporte público por carretera
de viajeros y mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que
se han producido por la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener
su actividad
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 15 de junio de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 14 de septiembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 20 de septiembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
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43180

43181

43182

43183

Baleares de 15 de septiembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 8 de septiembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

43184

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de 14 de octubre de 2021 en relación a la
43185
aprobación inicial del expediente de rectificación de modificación de crédito núm. 13 en el
presupuesto del Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2021 por crédito extraordinario
EXT 02/2021
Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de 14 de octubre de 2021 en relación a la
43187
aprobación inicial del expediente núm. 16 de modificación de créditos en el presupuesto del
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2021 por crédito extraordinario y suplemento de
crédito (EXT 04/2021 SUP 03/2021)
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública del texto refundido del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 43189
nº 1 (UE-1, C/ de Solleric, Son Mas)
AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial proyecto de mejora de infraestructuras y pavimentación carrer Estret
Aprobación del padrón de recibos de cotos privados de caza del ejercicio 2021 del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca

43190
43191

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/146/sumari/11468

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de recogida de los residuos urbanos, gestión del 43192
Punto Limpio municipal y limpieza viaria del Ayuntamiento de Esporles. Exped. 869/21
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales 18T.OD reguladora de la
tasa sobre la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa y
19T.OD reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
escombros, material de construcción, andamiajes y otros materiales análogos
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal 05T.OD, que regula la tasa
por los documentos que expida o extienda la administración o las autoridades municipales del
municipio de Manacor para el ejercicio de 2021
Aprobación provisional ordenanza fiscal para el establecimiento de la Tasa por el servicio de
recogida, asistencia y alojamiento de animales perdidos y abandonados o vagabundos que se
encuentren en la vía pública

43193

43194

43195

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Nueva información pública de la Modificación puntual n.º 4 de las Normas Subsidiarias del
municipio de Porreres para la ordenación del SUDO URB-ORO-01 y la modificación del
artículo 116 para la ampliación de la equipación docente

43196

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Extracto de la resolución de 22 de octubre de 2021 por la que se convocan subvenciones para
las entidades, asociaciones y clubes deportivos este año 2021

43197

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Aprobación Padrón Fiscal del 3r trimestre 2021 de la tasa para el suministro de agua y servicio
de alcantarillado
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43198

